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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES 

D.ª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Juan José García Arce 

D. Roberto Martín Castrillo 
D. Julio Pérez Gil 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su ausencia D. Félix Revuelta Fernández. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 16:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe sobre la Cuenta Anual de la Fundación General de la Universidad de Burgos del ejercicio 

2020. 
3.º Modificaciones presupuestarias: MC 01/2021, MC 02/2021, MC 03/2021, MC 04/2021 y MC 5/2021. 
4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 9 de junio de 2021. 

SEGUNDO. Informe sobre la Cuenta Anual de la Fundación General de la Universidad de Burgos del 
ejercicio 2020. 

El gerente de la Fundación General de la UBU asiste en este punto del orden del día para informar. 
Comparte con la Comisión un pequeño resumen del balance y las cuentas anuales, el mismo que 
presentó al Consejo de Gobierno, que al igual que el presupuesto de la Fundación está aprobado por 
el Patronato.  La Fundación ha sido auditada sin salvedades por segundo año consecutivo, algo que 
no se hacía anteriormente y que han sido recomendadas por los asesores y aprobadas por el Patronato. 
Los auditores han comentado que los procedimientos administrativos y contables han mejorado 
sustancialmente en estos dos años en aplicación del plan de regularización diseñado y aprobado por 
el Patronato para mejorar las no conformidades administrativas y contables identificadas. En lo referido 
al resultado del año 2020 expone que ha sido un año muy duro, en el que la pandemia ha provocado 
un recorte de muchísimas de las actividades clásicas de la Fundación. Los ingresos por las actividades 
propias en 2020 fueron de 3.458.528 €, un 21 % inferiores a los de 2019 y más de un 30 % inferiores 
a los presupuestados inicialmente. Los ingresos totales, incluyendo los ingresos financieros, ascienden 
a 3.556.607 €. El resultado contable del año 2020 arroja un déficit de 60.448 €. El déficit real es 
aproximadamente 14.000 € menor porque contablemente se han tenido que computar unos gastos que 
corresponden a la Universidad, pero han sido abonados por la Fundación y están pendientes de 
reclamación, por lo que el déficit real sería de unos 46.000 €. La motivación de estos resultados 
obedece a dos factores. En primer lugar, por la reducción de ingresos procedentes de las actividades 
clásicas, canceladas en su mayoría, por el cierre de la Residencia Universitaria y la reducción de plazas 
una vez reabierta y por la cancelación de prácticas en empresas. Nuestro resultado no es tan malo 
como el de otras universidades. En relación con el presupuesto sostiene que se trata de unas cifras 
conservadoras teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia en la que nos encontramos. 
Asciende a un total de 4.049.791 €. En el primer semestre hemos visto una mejora en los programas y 
en las prácticas, que nos permite ser optimistas y prever que las cifras mejorarán.  

Dado que Juan José García Arce había preguntado con carácter previo a la reunión por el informe de 
auditoría, el gerente explica que es el Patronato quien aprueba las cuentas y que el Consejo de 
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Gobierno es informado de ellas, entiende que la Fundación no tendría inconveniente si así lo autorizan 
los patrones en enviar la información requerida. Si finalmente así se considera se traerá el informe a 
esta comisión en ejercicios sucesivos. 

Roberto Martín Castrillo pregunta por qué no se hizo un ERTE en la Fundación y el gerente responde 
que el Patronato acordó no llevarlo a cabo, con el fin de dar imagen de solidez institucional y haciéndolo 
de acuerdo con otras instituciones similares. Sobre este punto hay discrepancia de opinión pues 
Roberto entiende que se hubiera proyectado mejor imagen si se hubiera decidido hacer un ERTE. 
Además, pregunta por la suspensión de las prácticas de los alumnos a lo que se responde que se 
siguieron las órdenes del ECYL y que las becas de cooperación educativa se pudieron mantener en un 
70 %. El Ministerio de Educación no permitió que se reiniciaran hasta septiembre. 

La presidenta de la Comisión recuerda que tanto en la Comisión Económico-Financiera como en el 
pleno del Consejo Social hubo discrepancias sobre la estrategia jurídica adoptada en relación con el 
Título Propio de Administración de Fincas y solicita al gerente que en un próximo patronato se valore 
si la decisión finalmente adoptada de acudir a fiscalía ha podido perjudicar la imagen institucional de la 
Fundación y de la Universidad.  

El gerente observa que al conocerse el potencial ilícito que concurría en el Título mencionado no tuvo 
otra opción que llevar a cabo las actuaciones adoptadas por acuerdo de su Patronato. 

Juan José García solicita una mayor transparencia en las cuentas y que el informe de auditoría pueda 
incluso estar colgado en la web. 

Se acuerda informar favorablemente la Cuenta Anual de la Fundación General de la Universidad de 
Burgos del ejercicio 2020. 

TERCERO. Modificaciones presupuestarias: MC 01/2021, MC 02/2021, MC 03/2021, MC 04/2021 y 
MC 5/2021. 

El gerente de la UBU toma la palabra y justifica las modificaciones presupuestarias propuestas para su 
aprobación. Como comentario global de todas expresa que el presupuesto 2021 se elaboró de una 
forma prudente ante la incertidumbre que rodeaba a toda la actividad universitaria, especialmente en 
el segundo semestre del año. Dada la reactivación es por lo que ha necesitado modificar el 
presupuesto.  

Roberto Martín pregunta si la UBU ha valorado renovar los equipos informáticos a través de renting y 
el gerente responde que para la Administración no existen las ventajas que sí se dan para las empresas. 

Se aprueban las siguientes modificaciones en el presupuesto de la Universidad de Burgos para el año 
2021: 

EXP. MC 01/2021. Generación de crédito por transferencia. 
Presupuesto de gastos: 

Disminuir 5.000 € en el concepto 483 (Becas y ayudas para la inserción en la vida laboral) 
del subprograma 321 AF. 

Aumentar 5.000 € en el concepto 470 (Transferencias corrientes a empresas privadas) 
del subprograma 332 AE. 

EXP. MC 02/2021. Transferencia de crédito. 
Presupuesto de gastos, subprograma 322 BD: 

Disminuir 30.000 € en el concepto 140 (Retribuciones básicas del personal laboral). 
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Disminuir 10.000 € en el concepto 170 (Seguridad Social del personal laboral eventual). 

Aumentar 40.000 € en el concepto 227 (Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales). 

EXP. MC 03/2021. Transferencia de crédito. 
Presupuesto de gastos, subprograma 322 BB: 

Disminuir 40.000 € en el artículo 64 (Gastos de inversiones de carácter inmaterial). 

Aumentar 40.000 € en el artículo 62 (Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios). 

EXP. MC 04/2021. Transferencia de crédito. 
Presupuesto de gastos: 

Transferir 165.000 € del subprograma 321 AB: 
-10.000 del concepto 215 (Mobiliario y enseres). 
-60.000 del subconcepto 226.02 (Publicidad y promoción). 
-10.000 del subconcepto 226.06 (Reuniones, conferencias y cursos). 
-20.000 del subconcepto 226.07 (Oposiciones y pruebas selectivas). 
-25.000 del subconcepto 226.16 (Cuotas e inscripciones). 
-25.000 del subconcepto 226.99 (Otros gastos). 
-15.000 del concepto 310 (Intereses de préstamos en moneda nacional). 

Transferir 50.000 € del subprograma 321 AF: 
-25.000 del subconcepto 221.22 (Material institucional). 
-6.000 del subconcepto 226.01 (Atenciones protocolarias y representativas). 
-9.000 del subconcepto 226.02 (Publicidad y promoción). 
-10.000 del subconcepto 226.99 (Otros gastos). 

Transferir 150.000 € del subprograma 322 BG: 
-150.000 del concepto 212 (Edificios y otras construcciones). 

Ampliar 360.000 € en el subconcepto 227.00 (Limpieza y aseo) del subprograma 321 AE. 

EXP. MC 05/2021. Ampliación de crédito. 
Incremento del presupuesto de ingresos en 460.000 € en el subconcepto 870.05 
(Remanente genérico de tesorería). 

Ampliación de crédito en el presupuesto de gastos: 

400.000 € en el subprograma 321 AE: 
100.000 del subconcepto 221.00 (Energía eléctrica). 
150.000 del subconcepto 227.00 (Limpieza y aseo). 
50.000 del concepto 627 (Equipos para procesos de la información). 

30.000 € en el artículo 62 (Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios) del subprograma 322 BB. 

30.000 € en el subprograma 461 AG: 
5.000 del subconcepto 226.02 (Publicidad y promoción). 
25.000 del subconcepto 226.06 (Reuniones, conferencias y cursos). 
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